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INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION 

NOMBRE 

ALUMNA: 

 

AREA : CIENCIAS SOCIALES 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

DOCENTE: GLORIA INÉS GIL SALGADO 

TIPO DE GUIA: APRENDIZAJE 

PERIODO GRADO N0 FECHA DURACION 

3 9 5 SEPTIEMBRE  

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Reconocimiento los procesos que caracterizaron la formación y desarrollo del 

Estado colombiano durante el siglo XIX. 

 Reconoce las transformaciones de Colombia a     comienzos del siglo XX. 

 
.PROCESO DE MODERNIZACIÓN EN COLOMBIA. 

 

LA MODERNIDAD COLOMBIANA EN EL SIGLO XX 

 

Colombia ha sufrido una etapa de modernización en la segunda mitad del siglo xx lo cual 

ha traído progreso en muchos sectores del país, pero a su vez ha generado divisiones 

sociales muy fuertes entre la población, ya que la clase obrera de salarios muy bajos no ha 

tenido muchas posibilidades, en este proceso en cambio las clases dirigentes pueden 

conseguir todo lo que deseen. 

  

 

 

Colombia, siendo un país tan arraigado a sus costumbres se encuentra en una paradoja, 

pues no puede pensar en modernidad sin anteponer la tradición. 

Por esto Colombia se vio como un país atrasado, mientras muchos otros eran modernos. 

 

Los procesos de modernización no se refieren a un campo en específico ya que en cada 

área de la sociedad y el conocimiento podemos ver estos procesos, es así como la 

modernización política que llego con el frente nacional acabo con la guerra de partidos 

que llevaba muchos años, dándole un gran cambio a la sociedad colombiana, esto dio pie 

a la industrialización del país la cual ha impulsado el desarrollo económico y social del 

mismo.  
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Proceso de modernización colombiano: 1958-1962. Para encontrar soluciones a los graves 

problemas sociales y económicos el presidente ALBERTO LLERAS CAMARGO puso en marcha 

reformas como la ley 135 de 1961 o de reforma agraria y el Instituto Colombiano para la 

reforma agraria, para adjudicar tierras a los campesinos y frenar el abandono del campo. 

Recibió ayuda de EEUU con la alianza para el progreso, para combatir la influencia de la 

revolución cubana. 

Esta reforma se creó para impulsar el trabajo de los campesinos, pero no fue así,  solo 

redistribuyo las tierras, se modernizaron los procesos agrícolas, mas no la sociedad 

campesina. 

 

 
 

CARLOS LLERAS RESTREPO: 1966-1970, Creo institutos descentralizados, como Coldeportes, 

ICFES, ICBF, COLCULTURA, INDERENA y COLCIENCIAS, entidades dedicadas al manejo de 

problemas sociales específicos bajo el control del ejecutivo.  

Contrato varios créditos para la ampliación de la red eléctrica e impulsó la creación del 

pacto andino. 

El pacto andino ha impulsado el desarrollo económico y social entre los países miembros del 

mismo.  
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MISAEL PASTRANA BORRERO: 1970-1974. Conservador. Para solucionar el creciente 

desempleo impulsó la construcción de vivienda y de escenarios deportivos. Para estimular el 

ahorro y el crédito aprobó el sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante); y 

fomentó la producción de artículos de exportación. 

 

 

 

 

La aparición del narcotráfico genero una caída en la exportación de productos, ya que los 

países se han abstenido de comprar productos colombianos para evitar el tráfico de drogas. 

Junto con las guerrillas esto ha impulsado el desarrollo militar, pero ha estancado el 

desarrollo social. 
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Después de 1991 se generó una apertura económica, luego de la nueva constitución, la 

que fue un gran salto en la modernización política y social. El impacto de esta apertura se 

ha visto en el incremento de las importaciones y exportaciones de productos, lo que ha 

permitido modernizar todos las campos económicos y sociales en el país, dando la 

oportunidad de que los productos colombianos se vean en el mercado mundial. 

 

Colombia ha tenido una modernización acelerada en comparación a otros países ya que 

en un periodo de más o menos 50 años, ha llegado a ponerse en un lugar destacado en 

muchos aspectos de la economía y la política.  

 

El ingreso y desarrollo de las tecnologías de información, ha permitido que las personas 

comunes puedan tener acceso más fácil a los recursos mundiales, lo que ha generado un 

notable incremento en la capacitación de las personas y su nivel de vida.  

 

 
 

En el siguiente enlace encontrarás una síntesis o resumen de la modernización del estado 

colombiano:  

https://www.youtube.com/watch?v=PjrgsD4uzzM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PjrgsD4uzzM
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ACTIVIDADES:  

1. Observa el vídeo sobre la modernización en Colombia y elabora 5 conclusiones. 

2. Averiguo el nombre de los 4 presidentes del frente nacional; su afiliación política y el periodo en el 

que gobernaron. 

3.  Consulto el significado de las siglas: “ICFES, ICBF, COLCULTURA, INDERENA y 

COLCIENCIAS” y su principal función. 

4. En el actual gobierno se habla de algunas reformas que se deben hacer en Colombia, consulta 

cuales son y en qué consisten. 

5. Explica con tus palabras la frase que se encuentra al final de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dado que los países luchan con la modernización, las personas que se 

quedan tienden a tener más y más firmes a la vista del mal de la 

modernidad.” 

 

 

 


